¿QUÉ OFRECEMOS?
Webs funcionales, listas para dinamizar tu negocio.
Diseño web nítido y cuidado al detalle.
Código optimizado para posicionamiento en Google.
Estética personalizada, que inspire confianza y profesionalidad.
Redacción de contenidos de calidad, con valor añadido.
Adaptación a Tablets y Smartphones.

PACK BÁSICO
El pack básico está dirigido a negocios que se inician en
DISEÑO
internet y necesitan que los usuarios les encuentren con
facilidad. Con esta opción, tu página tendrá una estructura sencilla, ágil y funcional.

PACK BÁSICO +
IMAGEN CORPORATIVA
Una página web es imprescindible para conseguir una
mayor visibilidad de tu marca. Si además quieres trasladar una imagen personal y corporativa muy cuidada,
ésta es tu opción.

PACK BÁSICO
LOGOTIPO PERSONALIZADO
TARJETA DE VISITA
FOLLETO - FLYER O CARTEL PUBLICITARIO
CARTA Y SOBRE

* El precio incluye el diseño de los formatos, no su impresión. Si deseas
imprimir algún producto en formato físico, te ofrecemos nuestro servicio
de imprenta propia, previo presupuesto.

Traducciones no incluidas.
IVA no incluido.

380 €

Traducciones no incluidas.
IVA no incluido.

2.000 €

PACK COMPLETO
Para empresas que quieren renovar o afianzar su

DISEÑO
presencia en la red, mediante una Página Web Corporativa con Imágenes propias y un Blog con contenido
periódico de calidad.

PACK COMPLETO +
SOCIAL MEDIA
Si quieres una presencia coherente en las redes sociales,
con feedback por parte de quienes visiten tu página web,
Si te preocupa la reputación de tu marca y deseas reforzar su buena imagen en la red,
Si deseas aumentar el tráfico de tu web e incrementar el
número de seguidores, contactos y clientes, éste es tu
pack más completo.

PACK COMPLETO
ADAPTACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA
SELECCIÓN DE PÁGINAS FAVORITAS
PUBLICACIÓN DE UNA NOTICIA SEMANAL
PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS DE TERCEROS
VOLCADO PERIÓDICO DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DE CONSULTAS Y COMENTARIOS

2.400 €

Traducciones no incluidas.
IVA no incluido.
Mantenimiento del blog durante un año.

3.800 €

Traducciones no incluidas.
IVA no incluido.
Mantenimiento del blog durante un año.

LAS
CLAVES

REDACCIÓN

IMÁGENES

BLOG

Los contenidos de
una web son claves
para atraer a los
usuarios y a los
clientes potenciales
a una página web.

Las imágenes son
lo primero que nos
llama la atención en
una página web y
constituyen un
reclamo para leer
su contenido.

La generación de
posts periódicos en
un blog corporativo
permite obtener una
mayor visibilidad en
la red y mantener un
contacto continuo con
los clientes.

Una redacción clara,
concisa y atractiva
es fundamental para
captar la atención de
los usuarios y evitar
que abandonen la
página ante unos
contenidos inconsistentes.

Han de ser atractivas, de calidad y
deben adecuarse lo
mejor posible al
contenido informativo de nuestra página corporativa.

Un blog corporativo
atrae la atención de
un público más
amplio, entre el que
se encuentran los
medios de comunicación, que pueden ser
objetivo de nuestro
interés.

REDES
SOCIALES
La integración de
redes sociales en
una página web
permite articular
una estructura
completa de contenidos en internet
que potencia la
visibilidad del
negocio.
Las redes sociales
multiplican la difusión de nuestros
contenidos gracias
a la actuación de
los propios usuarios
que los comparten.

CONDICIONES GENERALES
Presupuesto: Los presupuestos tienen una validez de un mes a partir de la fecha de entrega. Las modificaciones realizadas tras el
encargo inicial pueden modificar el importe presupuestado si suponen un aumento o complicación del trabajo solicitado.
Responsabilidad: Cuatrobarras no ordenará la producción de un encargo sin la autorización previa por parte del cliente. Cuatrobarras
no se hace cargo de las consecuencias de cualquier índole que puedan derivarse del uso posterior que haga el cliente con el trabajo
entregado.
Derechos de reproducción: Cuatrobarras entiende que el cliente está autorizado para reproducir los originales que entrega a la agencia
para ejecutar el encargo. Queda, en consecuencia, exenta de cualquier reclamación que pudieran presentar los propietarios de los derechos de reproducción, en el caso de que el cliente no contara con dichos derechos.
Seguro: Cuatrobarras declina cualquier responsabilidad en la pérdida o daños que puedan sufrir los materiales originales entregados
por el cliente, más allá del compromiso de tratarlos con el máximo cuidado y esmero. Si el cliente lo desea, dichos riesgos pueden ser
cubiertos por una póliza de seguro, cuyo importe correrá a cargo el cliente.
Reclamaciones: Cualquier reclamación deberá efectuarse por escrito en un plazo máximo de ocho días desde la entrega del trabajo
finalizado.
Propiedad: Todos los bocetos, pruebas, archivos y demás material producido en el proceso de elaboración del encargo son propiedad
exclusiva de Cuatrobarras. Si el cliente desea utilizar alguno de estos productos derivados del proceso de elaboración se considerarán
un pedido adicional y serán facturados aparte.

comunicación

CONTÁCTANOS
Solicita información en:
Campo Volantín, 22, Bajo. Bilbao
cuatrobarras@cuatrobarras.com
944 05 86 37 | 609 43 65 86

